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El ajuste invisible
 

UNICEF
 

Los efectos de la crisis eco
nómica en las mujeres pobres. 
Editorial Gente Nueva, Co
lombia, 255 p. 1989. 

Mujer, crisis económica y 
sus impactos en la educación 
y salud, es la trilogía central 
de esta edición de UNICEF, 
que fundamenta su análisis 
en las poi íticas de ajuste 
que se aplican en América 
Latina y el Caribe desde 
los 'SO, "la década perdida". 

El contenido de esta publi
cación está organizado en dos 

partes: En la primera, se en
cuentra un marco interpreta
tivo que busca sistematizar 
la compleja red de condicio
nantes de la mujer pobre 
latinoamericana. Su plantea
miento está basado en nume
rosas discusiones y experien
cias apoyadas por ese orga
nismo internacional. En la 
segunda parte, se lrrcluve un 
apretado análisis de los estu
dios de caso, cuyos hallaz
gos enriquecen el marco con
ceptual. Estos son los de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Honduras, Jamaica 
y México. 

Aunque estos estudios de 
caso no aportan conclusiones 
definitivas y no tocan a pro
fundidad a los factores que 
agravan la situación de la mu
jer, procuran contribuir a un 
gran debate pendiente: El 
aporte de la mujer al desarro
llo y a la sociedad. La situa
ción de la mujer es aún invi
sible para los gobiernos y sec
tores directamente involucra
dos, en su tratam lento, anál i
sis y puesta en marcha de 
cambios urgentes. Esta situa
ción exige introducir refor
mas sustanciales en el discur
so social y cultural y en el 
enfoque del tema Mujer que 
hacen los medios de comu
nicación. 

Wilman Iván Sánchez L 

Visiones y ambiciones
 
del televidente
 
Valerio Fuenzalida y 
María Elena Hermosilla 

Estudios de recepción televi· 
siva. CENECA, Santiago, Chi· 
le, 287 pp. 1989. 

Esta obra ilustra una salu
dable inflexión en la orienta
ción de las investigaciones so
bre comunicación masiva. 
Tras varias décadas de un 
denuncismo anclado en la he
rencia de la Escuela de 
Frankfurt y en matrices teóri
co-metodológicas afines a los 
enfoques conductistas-funcio
nalistas, algunos investigado
res inventan construir una 
teoría de la recepción que 
permita comprender los com
plejos procesos de interacción 
simbólica en las sociedades 
latinoamericanas. 

Como señalan los autores, 
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el televidente es un actor pro
tagónico del proceso comuni
cacional y no un simple obje
to pasivo, cristalizado en su 
papel de inerme recipendiario 
de mensajes modeladores de 
su conciencia. Por ello, acep
tar el carácter complejo del 
medio, implica "hacerse cargo 
del lenguaje semiótico de la 
televisión"; de la diversidad y 
especificidad de su género, 
de sus códigos y de su poli
discursividad; ello, a su vez, 
supone desechar la pretensión 
de imponerle a la televisión 
determinados parámetros, pre
tensión originada en personas 
"que desconocían la, comple
jidad del medio y que ignora
ban totalmente la percepción 
de los televidentes". De ahí 
que, desde las percepciones 
del receptor-protagonista, se 
ofrezcan "nuevas posibilida
des educativas para el desa
rrollo y el rescate cultural 
de géneros de entretención 
con alta audiencia". El análi
sis crítico de las percepcio
nes y del carácter de la recep
ción televisiva, de diversos 
sectores y grupos sociales, 
muestra que ante la TV "hay 
valoraciones críticas y expec
tativas muy diversas, deman
das con muy diverso grado de 
elaboración y conocimiento 
del medio". 

Máximo Simpson G. 
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Carta del editor 

M
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
 
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi


.l. hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario sor para gozar de un partido de fútbol.
 
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
 
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas. después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
 
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
 
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
 
tao Y de la mano con los hombres. ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!
 

CHASQUI intenta saldar una deuda con sus lectores.
 
Nunca, en sus 19 años de existencia, ha incluido en sus pá

ginas una sección de Periodismo Deportivo, a pesar de que Juan Braun
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la obligación de crear y promover pro
gramas que incluyan a la mujer como 
partícipe en el proceso de desarrollo 
del país. Debe atraer y entrenar muje
res para posiciones de liderazgo. Estas 
mujeres se convertirán en modelos y 
fuente de apoyo para futuras genera
ciones. 

Los medios de comunicación, tienen 
una tarea muy importante que cum
plir. Los programas y publicidad deben 
ser monitoreados para controlar la pro
liferación de presentar una imagen es
terotipada de los roles del hombre y la 
mujer. La mujer debe estar mejor re
presentada dentro de los mandos dlrec
tivos. Los puestos de trabajo y sus res
pectivas remuneraciones deben ser adju
dicadas en base a capacidad y méritos. 

Las organizaciones femeninas, grupos 
comunitarios y medios alternativos, de
ben respaldar activamente aquellos pro
gramas que fomenten la igualdad de 
ambos sexos y rechazar aquellos que 
contribuyan a presentar a la mujer en 
situaciones de inferioridad. Hombres y 
mujeres deben tener como objetivo 
común promover la igualdad en el 
trabajo. 

CONCLUSIONES 
Se puede concluir que en la última 

década, la mujer ha logrado ampliar su 
espacio en los medios de comunicación 
en Ecuador. No obstante, las actitudes 
y prácticas de la sociedad, al designar a 
la mujer como la única responsable del 
cuidado del hogar, esposo e hijos, le 
ha limitado su desarrollo profesional. 
Estas actitudes demoran mucho en 
cambiar, ya que exigen una reeducación 
de los integrantes de la sociedad en la 
asignación de roles y funciones. 

Las personas que ocupan posiciones 
de liderazgo y ejercen el control en la 
comunicación social, en su gran mayo
rí a, son hombres. Tanto hombres co
mo mujeres que manejan los medios 
no son necesariamente profesionales en 
este campo. Casi el 50 por ciento de 
los alumnos de la Facultad de Comuni
cación Social son mujeres, pero no se 
encuentran representadas en el mismo 
porcentaje dentro de los medios de 
comunicación. Cuadro 1. 

Es necesario crear en las mujeres una 
mayor autoestima que les permita desa
rrollar todas sus capacidades. Aquellas 
comunicadoras sociales que han logra
do alcanzar posiciones de liderazgo, 
deben tomar como tarea fundamental, 
el apoyar a mujeres que empiezan su 
carrera profesional. 

Se debe incentivar la creación de una 
agrupación de comunicadores sociales 
que analice el reclutamiento, promo
ción, entrenamiento y condiciones de 
trabajo de sus miembros. 

Los Colegios de Periodistas tienen 
un importante reto por delante, ernpe
zando por una labor investigativa del 
papel de la comunicación social en la 
sociedad. Estos gremios necesitan legiti
mizar su posición para convertirse en 
fuerza de apoyo y defensa del comu
nicador social ecuatoriano. 

imagen que se proyecta de 
la mujer, tanto en la publiL
a 

cidad como en la programa
ción de los medios, como 

objetos de consumo y gran consumido
ra, incide en mantener un estereotipo 
que la desvaloriza dentro de la colec
tividad. 

Las organizaciones femeninas, a pe
sar de que han desplegado una impor
tante labor en favor de la mujer, no 
han logrado contar con la cooperación 
de los hombres. 

Cambiar las formas tradicionales de 
comunicación no es tarea fácil. Hombres 
y mujeres tienen que ser artífices de 
este cambio y son los comunicadores 
sociales los llamados a convertirse en 
voceros de una nueva clase de opinión. 
Existe la necesidad de rescatar los valo
res culturales propios de la sociedad, 
evitando copiar patrones provenientes 
de otros lugares y enfocando nuevas 
formas de servicio para la gran ma
yoría. 

Este objetivo implica muchos cam
bios, pero es necesario que se tomen las 
iniciativas correspondientes para lograr 
una igualdad de oportunidades y de 
acciones necesarias en la comunicación 
social ecuatoriana. • 

ENTREVISTA
 

nario y el popular, porque la guerrilla 
es muy antigua y secreta, pues si no fue
ra así ya la hubieran destruido. 

K. L. ¿Qué opina del plan contra
insurgente de su país? 

R. M. El plan contrainsurgente que 
implementan los sectores dominantes es 
el más sofisticado de América Latina, 
en cuanto que ha impuesto no solo 
métodos de tortura, sino también ha 
destrozado los sistemas de organización 
de los pueblos indígenas. Hablamos 
22 idiomas y ésta es la principal impo
tencia del ejército y de los sectores do
minantes para entender nuestra menta
lidad; y no la descubrirían sin utilizar 
la tortura psicológica, moral y física 
oo. y con los bombardeos. La famosa 
campaña contra la droga, en Guatema
la no tiene sentido; nuestro al imen
to es el maíz, los frijoles, no conoci
mos antes la cocaína. Está cultivada 
por los altos mandos y los funciona
rios del gobierno con grandes inver
siones en el exterior, pero no por los 
pueblos. Se justifica la represión al mo
vimiento popular diciendo que se com
bate la droga. Para contrarrestar el plan 

Amalia Pando: 
Reportera de TV
 

"El periodismo que entra al 'status qua' ya no sirve de nada", Amalia Panda 

CUADRO 1 

LA MUJER EN LOS MANDOS DIRECTIVOS DE
 
ALGUNOS MEDIOS REPRESENTATIVOS DE
 

COMUNICACION DEL ECUADOR
 

TELEVISION 

CANAL 2 CANAL 4 CANAL 8 

Presidente H H 
Gerente General H H H 
Gerente Producción M H H 
Director Informativo H H H 

PERIODICOS 

EL COMERCIO HOY 

Presidente* M* H 
Director* M* H 
Editor Jefe H H 

* Cargo ocupado por la misma persona 
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contrainsurgente el pueblo creó sus me
canismos: Nadie habla con desconoci
dos, nadie se queja. Hay en lo cotidia
no un nivel de clandestinidad para evi
tar la represión. 

K. L. ¿En el gob
Cerezo, mejoró la 
Derechos Humanos? 

ierno 
situac

de 
ión 

Vin
de 

icio 
los 

R. M. Si hablamos del número de 
muertos decimos que ahora son me
nos. Ríos Montt masacró poblaciones: 
440 aldeas en tres años. Mientras 
que durante el gobierno de Cerezo, 
hubo tres masacres y menor cantidad 
de muertos individuales. 

K. L. Usted tiene treinta años. Ya ha 
perdido a sus padres y seis hermanos. 
A pesar de ello ¿qué significa para us
ted la lucha popular? 

R. M. No luchamos para que haya 
. más	 muertos. Una vez les dije a unas 

personas, que el mundo empieza a acos
tumbrarse a que los héroes que quieren 
ver no son los muertos, sino los que 
día a día protagonizan las luchas en el 
campo, la ciudad, con grandes convic
ciones y sacrificios. Tenemos mucha 
confianza que los pueblos son capaces 
de hacer su destino y lo están hacien
do. Lograremos vivir en una patria libre. 

Se la considera la entrevistadora 
estrella de la televisión boliviana. Tra
baja como reportera en el Canal Dos . 
de la ciudad de La Paz y tiene un pro
grama de periodismo de investigación 
llamado "Frente a Frente" que se trans
mite quincenalmente los días miércoles. 

Amalia sintió una devocion por el 
periodismo desde muy pequeña. Su ma
dre era Trabajadora Social y Amalia 
la acompañaba a hacer encuestas. 
"Preguntar, escribir y jugar al periodis
ta fue mi pasión desde muy chica", 
cuenta Amalia. 

Cuando terminó la secundaria, no 
habia carrera de periodismo en Boli
via y ese fue el gran pretexto para, salir 
a otro pais y desplegar las alas. Del 
70 al 73 estudió en Santiago de Chile 
y, como ella dice, "eso me empalmó 
con la época de Salvador Allende y 
fue un aprendizaje técnico-polittco ex
traordinario, de alto nivel". Después 
escribió en varios periódicos populares 
políticos y vivió tres años en Colombia, 
donde cuenta que, entre otras cosas, 

Ronald Grebe, boliviano. Doctor en Co
mu nicaci6n y Secretario Ejecutivo de ER 80 L. 

servia cafecito en las oficinas de Perio
distas Asociados de Daniel Samper. 

En 1978, retorna a La Paz donde 
trabajó en la Agencia de Noticias Fi
des y luego en Radio Fides, como Je
fe de Información. "Radio Fides para 
mi fue el periodismo en serio, muy 
bueno. Me encantó en el marco de la 
libertad porque habla libertad yeso me 
permitió avanzar. Y de ahi a la televi
sión", recuerda Amalia. 

RONALD GREBE: ¿Cómo fue tu 
lucha para imponerte en un medio con
trolado por hombres? 

Amalia Panda: No luché mucho. 
Cuando entré a trabajar a Radio Fides 
me llamaron directamente para ser Jefe 
de Información. Los colegas con los que 
trabajaba no tenían preparación. Enton
ces, el desnivel era evidente y hacía la 
diferencia, que no era por sexo sino por 
nivel educativo yeso a mí me parece 
que es lo que marca en nuestro oficio. 

R. G. ¿Cuántos hombres y cuántas 
mujeres hay en el canal donde traba
jas ahora? 

A. P. Una sola mujer y el resto va
rones. 
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R. G. ¿Cómo se da la relación con 
tu superior inmediato? 

A. P. \VIi superior es amigo mío, una 
siempre es mujer, es difícil ser asexual. 
Una es mujer, coquetea con los compa
ñeros y entabla una relación afectiva 
gracias a que es del otro sexo. Tal vez 
los otros (los hombres) también se 
quieren, pero no lo expresan. 

R. G. En el programa "Frente a 
Frente" donde entrevistas agudamente a 

'ciertos 'hombres ¿Cómo percibes tu	 re
lación con los entrevistados? 

A. P. La relación con entrevistados 
varones de alguna jerarquía es siempre 
una lucha de inteligencias. Ellos pien
san: "Dicen que esta chica es inteligen
te, yo no puedo ser menos inteligente 
que ella". Entonces lo que yo hago es 
hacer el rol de tonta. No sé nada. To
do es agradable y al principio hago en
trevistas sin intenciones. Les digo: Mi
re expl (queme todo porque yo de su 
tema no sé nada. Yeso les gusta, asu
men el rol de que son ellos los que sa
ben y los que están enseñando. 

R. G. ¿Cómo ves la situación de la 
mujer en la década de los 90 en el cam
po de la comunicación? ¿Va a mejo
rar? 

A. P. Las carreras de Comunicación 
están llenas de mujeres il-lornbres, aga
rrense porque vamos a reventarlos! 
En una década más y copamos todo. 
¿Será verdad lo que digo? No se... 

Es la única carrera donde no tienes 
que pelear mucho para imponerte. El 
problema es si puedes o no puedes ha
cer tu trabajo. Hay mujeres que saben 
hacerlo bien y hay mujeres que no lo 
saben hacer. Hay hombres extraordina
rios y hay quienes no lo son. 

R. G. Hu recomendación para las 
futuras comunicadoras que están en las 
carreras? 

A. P. Que no pierdan tanto el tiem
po en las carreras. Soy enemiga de los 
Colegios de Periodistas, de la profesio
nalizaci6n de los periodistas. Lo que 
creo es que hay que 'trabajar. El punto 
central del buen periodismo es que 
ese periodismo no puede estar someti
do al Estado, al "status quo". El perio
dismo que entra al "status qua" ya no 
sirve de nada. Eso es Relaciones Públl
caso El buen periodismo es el periodis
mo de combate. 

ENTREVISTA
 

Ana María Romero:
 
Directora de diario
 

MUJER - COMUNICACION
 

Los Colegios de Periodistas no tienen la dora social en el Ecuador, es necesa
fuerza suficiente para proteger a sus rio tomar cierto tipo de acciones, que 
miembros en el ámbito profesional. incluyan a todos los profesionales de la 

comunicación, tanto hombres como mu
jeres, para que las soluciones beneficien 

PRIORITARIAS 
RECOMENDACIONES 

al grupo.
 
Con el fin de mejorar en un futuro
 Es de suma importancia que organis

inmediato la situación profesional de la mos como las Naciones Unidas, así 
mujer y, en particular, de la comunica como los programas de cooperación 

Son poeu las mujeres que se quedan y hacen carrera profesional 

I jo: ''Nunca se me hubiera ocurrido to
"Empecé en 1968 por puro impul

so y ganas de escribir", cuenta Ana 
Maria Romero. A ella le ha tocado 
muchas veces, ser la "primera mujer 
periodista". Pero, ya en 1921 la mu
jer boliviana incursionó con brío en la 
comunicación. Unas cuantas chiquillas 
fundaron en aquel año en Oruro, la 
primera revista femenina del pais y la 
llamaron ''Feminiflor ': La gran anima
dora del emprendimiento, muy audaz 
para la época, fue Betshabé Salmón 
Fariñas ( + j. 

Ana Maria Romero anota: '~ ..Sus 
redactoras no solo inician a la mujer 
en el oficio del periodismo sino que 
ello implicó un adelanto en lo que hoy 
se conoce como la comunicación 
alternativa.. " 

Cuando la contrataron para el 
trabajo de la Agencia Nacional Fides, 
el Padre José Gramount, periodista 
jesuita Director de la agencia, le di

rnar una mujer, pero ya que los mucha
chos dicen que tú puedes responder, 
veremos qué pasa': Con el tiempo 
toda la redacción de Agencia Fides 
llegó a estar compuesta por mujeres. 

De la agencia se fue al matutino 
católico Presencia y durante mucho 
tiempo fue la única mujer redactora. 

Junto a otras dos compañeras creó 
ei círculo de mujeres periodistas con
formado por 17 mujeres que después 
se incorporaron a la Asociación de 
Periodistas, un espacio hasta enton
ces tradicionalmente masculino. 

Fue elegida Presidenta de la Asocia
ción de Periodistas de La Paz en 1989; 
fue la primera vez en 60 años de la his
toria de la Asociación, que una mujer 
ocupaba ese cargo. 

En 1979 ocupó el Ministerio de In
formaciones cuando asumió la Presi
dencia el Dr. Walter Guevara Arce. 

Actualmente es Directora de Pre

gelizadora y celebrativa, de comunicadora de la Palabra y 
de la Vida de la iglesia, es el de las comunidades eclesial es 
de base (cerca de cien mil en el Brasil), células vivas en las 
cuales desaparece la dicotomía "fe-vida" para transformarse 
en única y coherente propuesta de organización comuni
taria que sea señal, símbolo y lugar desde donde se constru
ye la realidad social justa, fraterna y solidaria, preanuncio 
del Reino. 

En el Sínodo celebrado en 1987 sobre la vocación y la 
misión de \os cristianos laicos, se resaltaron algunos aspec
tos que abren interesantes perspectivas a la participación 
de la mujer en todos los campos de la actividad religiosa. 
Por ejemplo, la toma de conciencia de parte de la mujer de 
su propia dignidad y de su acceso a las actividades públicas; 
la plena participación de la mujer en la vida eclesial, social 
y política; la urgencia por defender y promocionar la digni
dad personal de la mujer y de su igualdad con el hombre y, 
finalmente, la importancia de una participación más amplia 
en los varios campos del apostolado de la Iglesia, sin discri
minación de ningún tipo. 

RELACIONES DE FUERZA Y OPRESION 
En la práctica, el discurso es diferente. Repitiendo un 

"pecado" histórico, la institución eclesial una vez más no 
mira honesta y coherentemente a la realidad para definir y 
realizar su propuesta eclesial-comunitaria. Voces oficiales 
ponen serias restricciones e incluso condenan abiertamente 
una propuesta teológica que arranca de la realidad cotidia
na del pueblo creyente, de la mujer y del hombre real, 
con sus muchos rostros, alegres algunos, pero empobreci
dos y oprimidos la mayoría. Se percibe, claramente en los 
diversos estamentos de la institución -y hablamos de la igle
sia católico/romana- un retorno a la antigua disciplina u 
ortodoxia. Las decisiones conciliares y, muy especialmente, 
las determinaciones de Medellín y Puebla, son en gran par
te letra muerta, pues cuando se las quiere llevar a la prác
tica, hay una inmediata reacción de parte de representantes 
de la institución que ven "peligros" por doquiera. Y tienen 
miedo, el sentimiento menos cristiano que existe. Miedo de 
Ia participación real de los laicos, especialmente de la mu
jer. Saben que la participación lleva impl ícito el compartir 
y repartir. Miedo: ¿De perder el""poder" o la "autoridad"? 
Solo temen perder el poder quien no tiene autoridad. Eso 
explica la reacción incluso furibunda de algunos sectores, 
auna corriente teológica que, inspirada en el Dios de la 
Vida, identifica los signos de muerte presentes en las rela
ciones sociales, políticas, económicas y de comunicación. 

. Relaciones de fuerza que generan opresión. Y la denun
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lnternubemsrnantal. promuevan y asís
tan en el intercambio de información y 
desarrollo de programas de la mujer 
en la sociedad y su rol como comunica
dora social. Estos organismos deben ofre
cer a las comunicadoras las mismas opor
tunidades para cursar estudios en el ex
terior, giras, etc. 

A nivel nacional. El gobierno tiene 

cla. Y lucha contra ellas, presentando un proyecto de socie
dad de relaciones justas, fraternas y solidarias. Y una vez 
más, es la mujer la que sufre en su cuerpo y en su ser-per
sona, las consecuencias de estas relaciones de fuerza/ 
opresión. 

Solo una teología que arranca de la realidad -social, 
poi ítica, económica, religiosa y comunicacional- puede 
significar una respuesta siempre nueva a cada nueva reali
dad, a cada nuevo momento histórico. Una teología encar
nada, que asume y busca transformar, desde y por' una 
propuesta de fe en el Dios de la Vida, esta misma realidad. 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA IGLESIA 
Algunas preguntas se plantean cuando se miran las posi

bilidades reales de participación que tiene la mujer creyen
te, hoy día, en la iglesia: Si las mujeres servían a Jesús, 
¿cómo explicar la prohibición oficial de que la mujer pue
da servir al altar? ¿Por qué no se le permite proclamar el 
Evangelio, en las celebraciones? Hay muchos sacerdotes 
que no le permiten que suba al "presbiterio" (local eleva
do en dónde se encuentra el altar). Recientemente, el Papa 
reafirmó la norma basada en la tradición eclesial (sin sus
tento bíblico) de que no se permitirá a la mujer la ordena
ción al ministerio sacerdotal. ¿Por qué? é Cuáles son las ra
zones honestamente teológicas de esta posición de la igle
sia? La propuesta de Jesús de que los que creyeran en él 
se constituyeran en un "pueblo de sacerdotes", sin distin
ción hombre-mujer, ciertamente no compagina con esta 
determinación. Hay muchos teólogos en Latinoamérica; 
¿hay alguna mujer teóloga conocida que tenga publicacio
nes difundidas por el continente? ¿Por qué? Las mismas 
editoras miran con desconfianza cuando se presenta un 
original sobre la teología escrito por una mujer. Es cierto: 
La sociedad discrimina a la mujer, en estos y otros campos 
(trabajo, participación, voz, etc.). Pero, la iglesia si preten
de ser expresión y comunicación de la propuesta de Jesús 
para el hombre y la mujer de este tiempo, ¿no tiene acaso 
la misión histórica de ser como su maestro, "piedra de 
tropiezo y escándalo" para el "status quo" de una sociedad 
machista, opresora y marginadora de la mujer? 

Mujer y participación en la Iglesia: ¿Nostalgia o espe
ranza? En la medida, proporción y honestidad con la cual 
se busque volver a las raíces del proyecto de Jesucristo de 
un mundo solidario, justo y fraterno, la nostalgia de la mu
jer, participando plenamente y a todos los niveles y respon
sabilidades en la vida eclesial, se transformará en esperanza 
que buscará y encontrará los caminos que llevarán a esta 
participación. En un mañana ojalá no tan lejano ... 
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otra área de gran importancia, en la 
cual la defensa de los intereses de la 
mujer ha sido ineficaz: Esta es la imagen 
de la mujer como objeto de consumo. 
Hay revistas y periódicos que publican 
fotos de mujeres sem i-desnudas para 
incrementar su circulación y venta; 
así mismo, un gran porcentaje de men
sajes publicitarios presentan a la mujer 
como la gran consumidora. Ante esta 
forma de discriminación, no se han to

mado acciones concretas de parte de la 
clase comunicadora, por lo tanto, los 
patrones culturales siguen proliferando 
en la sociedad. 

Las oportunidades de trabajo para las
mujeres, generalmente se ven afectadas 
por la situación económica de la comu
nidad. Donde hay desempleo o subem
pleo, la mujer tiene mayor dificultad 
en obtener trabajo en competencia con 
los hombres. La discriminación hacia 

las mujeres se basa en el entendido que 
la mujer no necesita del trabajo, tanto 
como el hombre. 

A nivel de la comunicación social, 
no solo existe discriminación por sexo, 
sino también por situaciones poi íticas, 
sociales y muchas veces personales. Las 
oportunidades de trabajo en el Ecuador 
son escasas y ante esta realidad, el co
municador y la comunicadora muchas 
veces soportan injusticia: y atropellos. 

Attilio Hartmann 

Mujer - Iglesia 

reo en el Dios que creó a la mujer y al hombre a su eimagen, que creó el mundo y encomendó al hombre 
y a la mujer el cuidado de la Tierra. 

Creo en Jesús, hijo de Dios, nacido de una mujer... en 
Jesús, que escuchaba a las mujeres, que vivía en sus casas 
y hablaba con ellas sobre el Reino, que tenía mujeres disci
pulas que con él compartían "techo y pan ". 

Creo en Jesús, que habló con una mujer junto a un po
zo y a ella se reveló como el Mesías, que la alentó a que 
fuera a la ciudad y comunicara la gran noticia. 

Creo en Jesús que se apareció primero a Magdalena y la 
envió a transmitir el asombroso mensaje: Vete a contar, a 
comunicar... 

Creo en la universalidad del Salvador, en quien no hay 
judío ni griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque 
todos son uno en la salvación. 

Creo en el Espíritu Santo, el espíritu femenino de Dios, 
quién nos creó y nos dio nacimiento y al igual que lagalli
na, nos cubre con sus alas" (Rachel C. Walhbeg). 

Todo el Antiguo Testamento, pese al aparecimiento de 
algunas "mujeres fuertes" (Sara, Agar, Ruth, Tamar, 
Judith, Débora... ). está enmarcado por la discriminación 
de la mujer, considerada un ser de segunda clase. Discri
minada por la ley que la consideraba un objeto, como otra 
propiedad más del marido; discriminada por la religión, su 
lugar en las sinagogas se ubicaba atrás de los hombres, 
los padres eran dispensados de enseñar la religión a sus 
hijas, no podía ser testigo, al. igual que niños y extranjeros 
y daba lo mismo que estuviesen presentes cien mujeres 
para una celebración, mientras no hubiera diez hombres, 
la función no empezaba. 

Discriminada biológicamente, la mujer era considerada 
"impura" en los días de su menstruación y contemlnaba 
todo lo que tocaba en estos días; después del parto quedaba 
impura durante 40. días cuando el hijo era varón y el doble 
cuando era mujer; discriminada por la sociedad (masculi
na) que rezaba tres veces al día: "Te bendigo, Señor Dios 
nuestro, porque no me hiciste mujer". 

MUJER: IMAGEN VIVA DE DIOS 
Esta realidad del tiempo histórico de Jesús explica bien 

porque él se llama a sí mismo "piedra de escándalo". Al 
iQtegrar a su grupo a mujeres (y niños). anunciar la libera
ción de los pobres, eso es, los marginados y silenciados de 
la sociedad (mujeres, niños, paganos, pecadores... ). curar a 
enfermos en los sábados, perdonar pecados públicos mere
cedores de muerte sepún la ley (la adúltera). se transforma 
en un escándalo vivo a los ojos legalistas de los judíos. La 
amistad con María y Marta, "su hogar" cuando venía a Je
rusalén, dialogando con ellas y hablándoles del Reino; la 
revelación de su mesianidad a la samaritana -mujer, ex
tranjera, impura y de mala conducta- enviándola a comu
nicar a la gente que Jesús era el Mesías; el perdón ofrecido 
a María Magdalena, prostituta que lo unge con perfume 
que era señal de consagración de sacerdotes, profetas y 
reyes; las tres mujeres bajo el altar de su cruz: Su madre, 
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María de Cleofás y la misma Magdalena; el hecho de apare
cer y comunicarse con las mujeres antes que con su grupo 
de discípulos, después de la resurrección; y finalmente, en 
el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descien
de sobre mujeres y hombres y todos salen a anunciar el 
tiempo nuevo del Reino. Con esta praxis, Jesús rescata la 
dignidad de la mujer como imagen viva de Dios, destinada, 
como el hombre, a ser testigo, profeta y anunciadora de 
este Reino de hombres y mujeres iguales, fraternos y so
lidarios. 

Este espíritu de igualdad, fraternidad y solidaridad, se 
vivió en las primeras comunidades cristianas y perduró du
rante algún tiempo. Pero, las influencias culturales del 
mundo judaico y greco-romano fueron introduciendo nue
vas formas de discriminación y dependencia. Textos bíbli
cos hablan de la "sumisión de la mujer al marido", la mujer 
que se salva mientras es buena madre y doña de casa, el 
velo que debe usar (modestia) durante las asambleas, la 
censura a la palabra de la mujer en las celebraciones, etc. 

COMUNICADORA DE LA PALABRA 

Los siglos pasaron. Con el Concilio Vaticano 1I (1963
1965). traducido para la realidad latinoamericana por los 
encuentros de Medellín (Colombia) y Puebla (lIiIéxico), 
se abrieron horizontes de esperanza para la participación 
real de las mujeres, como sujetos de su fe, conscientes y 
activas, sea en la catequesis, sea en la organización comu
nitaria como en las celebraciones litúrgicas. El lugar y el es
pacio en el cual la mujer cristiana -laica o religiosa- en
cuentra el mejor "ambiente" para desarrollar su labor evan

sencia, el diario de mayor circulación 
en Bolivia y que el experto en Comu
nicación, Benito Spoletini, califica como 

. el diario católico más importante de 
Latinoamérica. 
y cuando Monseñor Jesús López de 
Lama, Presidente del Directorio de Pre
sencia posesiona a Ana María, aclaró: 
"No la hemos invitado como mujer si
no porque es una periodista con una 
larga trayectoria JI tiene talento': 

RONALD GREBE: Como directora 
tienes entre los c'oh~gas a hombres y a 
mujeres ¿Cuál es el trato que tienes 
con ambos sexos? ¿Es similar, diferente? 
¿Existe una mejor relación con las 
mujeres? 

ANA MARIA ROMERO DE CAM
PERO: Yo no hago diferencias. Pero 
lo que si puedo percibir en las mu
jeres es que se prestan mucho más pa
ra el periodismo interpretativo. Se 
sienten como en una camisa de fuerza el 
momento que tienen que hacer el traba
jo de rutina. 

R. G. En la época en que estabas 
cubriendo fuentes directamente tenías 
que entrevistar a hombres y mujeres. 
¿Había diferencias o había un trato 
~imilarI 

ENTREVISTA
 

A. M. R. C. Diría que me he moví
do en un mundo terriblemente mascu
lino. 
- Pero, entre mi generación y la que 
viene ya hay una diferencia en rela
ción a la participación de la mujer. 
Hoy día parece la cosa más natural 
del mundo. 

En una ocasión, el Presidente del 
Banco Central de Bolivia me dijo en 
una entrevista que le estaba hacien
do, "discúlpeme señora pero estoy tan 
sorprendido que una mujer pueda hacer 
esas preguntas". 

Ahora a nadie le sorprende que una 
mujer hable de economía, de política 
o pueda hacer un editorial. En ese sen
tido la mujer ha avanzado muchísimo 
pero no ha sido un camino rápido; es
tamos hablando de dos décadas. 

R. G. ¿Cómo ves el rol de las muje
res para esta década? 

A. M. R. C. La mujer se muestra cada 
día más activa, pero el hecho dé que 
pueda tener una continuidad sigue 
siendo el cuello de botella. No se cómo 
lo logré, pero no he dejado el periodis
mo; he mantenido un cierto ritmo con 
períodos de ausencia, como' el naci
miento de mi tercer hijo. 

A la mujer la veo con mucha fuer
zil, en el sentido de que es una comuni

cadora .nata, pero tendríamos que ver 
cuántas mujeres se quedan y hacen ca
rrera profesional. Creo que son pocas. 

R. G. ¿Qué recomendaciones darías a 
las futuras comunicadoras? 
~ A. M. R. C. En el terreno del perio
dismo como tal, diría que primero ha
ce falta un poco de continuidad y no 
ser "cometas". Segundo, que partici
pen a todo nivel, tanto en sus asociacio
nes profesionales como en los diferen
tes rubros, porque es la única manera 
que se sienta su presencia. 

R. G, ¿Qué comentarios has recibi
do del interior de la Iglesia, en relación 
a tu nombramiento como Directora de 
Presencia? 

A. M. R. C. He notado que las monji
tas se sienten muy reivindicadas con 
mi participación en la dirección del 
diario católico Presencia; y esto es por
que si hay un ámbito de la sociedad te
rriblemente machista, es el de la Igle
sia. Yo misma me quedé sorprendida 
cuando supe que los Obispos votaron 
unánimemente para elegirme como 
Directora. Las monjitas dicen que ellas 
tienen una función muy secundaria 
dentro de la Iglesia y que el hecho de 
ver a una mujer que dirija Presencia las 
hace sentir felices. • 
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